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Descripción  
 

Proyecto Título del evento 
Medio de 

impartición 

RLA/99/901 
Curso de Inspectores Gubernamentales de Servicios de Navegación 

Aérea – GSI ANS 

Etapa 1: en línea 

Etapa 2: 
presencial 

Duración 
(Días calendario) 

Fecha de inicio 
Fecha de 

finalización 

Fecha de 
cierre de 

inscripciones 
Idioma(s) Arancel USD 

10 días 
21 de noviembre de 

2022 

2 de diciembre de 

2022 

31  de octubre 
de 2022 

Español 

US$0 AAC de los 

Estados 

miembros del 

SRVSOP 

US$500 para No 

miembros 

Horario de clases Plazas mínimas Plazas máximas 

08:00 – 13:30 
(etapa en línea) 

8:30 – 14:00 
(etapa presencial) 

12 20 

Objetivo 

Mejorar las competencias de los inspectores de navegación aérea en los procesos de inspección 
apoyándose en el conjunto LAR ANS, el Manual del Inspector de Navegación Aérea, y el Folleto de 
Orientación para ensayos de inspección a proveedores de servicios de navegación aérea; con el 
propósito de fortalecer el sistema de vigilancia de la seguridad operacional. 

A quienes está 
dirigido 

A Inspectores de seguridad operacional de los servicios de navegación aérea con experiencia, de al 
menos tres años, en la vigilancia de la seguridad operacional o en tareas relacionadas con el 
desarrollo de reglamentos para los servicios de navegación aérea. (funciones de inspección y/ o 
normativas).  

 

Contenido 

a) Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP). 

b) Vigilancia de la seguridad operacional ANS. 

c) LAR ANS. 

d) Manual del Inspector de Navegación Aérea. 

e) Conceptos básicos del SMS. 

f) Ensayos de inspección multinacional. 

Presentación de 
los participantes 

Fecha Hora Lugar/Plataforma Persona de contacto 

21 de 
noviembre de 

2022 

08:00 
horas 

Del 21 al 25 de noviembre: 
Virtual enlace ZOOM 

https://icao.zoom.us/meeting/register/tJMlcu6u
qz0uG91Ev2LF04zswmPJcJYCfW2w  

 
Del 28 de noviembre al 2 de diciembre: 

Presencial Oficina SAM de OACI 

 
Sr. Fernando Zeledón 

Especialista ANS 
Comité Técnico 

SRVSOP 
fzeledon@icao.int 
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